
 

 

 

En comparación con los datos correspondientes al verano de  2015 

 

Los precios de los vuelos bajan un 48% 

para estas vacaciones de verano 
 

 El precio medio decrece un 48% entre 2015 y 2016 (566€ frente a los 1084 € de 2015) 

 

 Paralelamente, el tiempo medio de estancia también se acorta de 17 a 15 días.  

 

 Las principales búsquedas de vuelos para este verano corresponden a escapadas 

cortas (54%), seguidas por las largas (43%) y las de duración media (3%). 

 

 Este año, Cuba es el destino de moda mientras que Perú baja 6 posiciones. A su vez, 

Madrid, Barcelona, Tenerife y Palma de Mallorca se mantienen entre el ranking de las  

10 ciudades más demandadas. 

 

 El 67% de los viajeros españoles planea viajar con aerolíneas regulares mientras que el 

33% lo hará con aerolíneas de bajo coste (frente al 71% y 29% del año pasado) 

 

Barcelona, junio de 2016. Los precios de los vuelos para este verano son de media 

un 48% más baratos que el verano pasado, según los datos registrados por miles de 

búsquedas realizadas en liligo.com. 

 

Las aerolíneas de bajo coste continúan ganando terreno y aumentan ligeramente su 

popularidad (+4%) para este verano en comparación con 2015.  

 

En cuanto a los destinos favoritos para los viajeros españoles, La Habana escala 

una posición desplazando a Nueva York a la segunda plaza. Madrid se perfila  

como el tercer destino favorito para los viajeros españoles seguido de Londres, 

Bangkok, Tenerife y Barcelona. 

 

Ranking de los 10 destinos favoritos por  los viajeros españoles:  

 

Destino 

Evolución en el 

ranking comparado 

con el 2015 

Precio medio 

en 2016 

Progresión  

de los precios 

La Habana +1 811€ -14% 

Nueva York -1 785€ -5% 

Madrid = 692€ -27% 

http://www.liligo.es/magazine-viajes/los-destinos-mas-demandados-por-los-espanoles-en-el-verano-2016.html
http://www.liligo.es/magazine-viajes/los-destinos-mas-demandados-por-los-espanoles-en-el-verano-2016.html


Londres +1 238€ -15% 

Bangkok +1 757€ -6% 

Tenerife +2 237€ -15% 

Barcelona +2 442€ -35% 

Palma de Mallorca +3 193€ 42% 

París -2 459€ 2% 

Lima -6 884€ -13% 

 

A pesar de que Nueva York es el destino favorito para los viajeros de Madrid, 

Barcelona y Valencia, , La Habana resulta ser el destino más demandado para viajar 

este verano si tenemos en cuenta las búsquedas realizadas en toda España. París y 

Lima cierran el ranking global con descensos de popularidad de -2 y -6 puestos con 

respecto al año anterior.   

 

En cuanto a la duración del viaje para este verano, la media es de 17 días, siendo 

Lima el destino con un promedio  mayor de días (21 jornadas).  

 

El destino más económico para este verano es Palma de Mallorca, con un precio 

medio de 193€ ida y vuelta. El más caro, por su parte, es Lima, con un precio medio 

de 884€ ida y vuelta. 

 

En general, en comparación con el verano pasado, los precios han disminuido para 

todos los destinos una media de un 48%. En el ranking de los 10 destinos más 

populares solo Palma de Mallorca incrementó su precio medio un 42%. Por otra 

parte, Barcelona es el destino que ha experimentado la mayor bajada de su precio 

medio 35% menos que el año anterior.  

 

Ranking de los 10  destinos más populares desde Madrid: 

 

Destino 
Precio medio en 
2016 

Progresión  de los 
precios 

Nueva York 787€ -5% 

La Habana 889€ -14% 

Bangkok 749€ -4% 

Lima 847€ -15% 

Tenerife 189€ -6% 

Londres 142€ -6% 

Sofía 283€ -4% 



Gran Canaria 148€ N/A 

Guayaquil 1280€ N/A 

Los Ángeles 1164€ 2% 

 

Los madrileños preferentemente viajan a destinos de larga distancia. La ciudad de 

moda para los viajeros de esta comunidad autónoma es Nueva York, seguida de La 

Habana y Bangkok. Las primeras 4 posiciones del ranking de popularidad de este 

año son exactamente las mismas del verano pasado. 

 

En cuanto a los precios, la totalidad de los 10 destinos más demandados ha 

disminuido sus tarifas en comparación con el año anterior.  

 

Managua, Tokio y Quito han desaparecido este año de la lista de las 10 ciudades 

más demandadas por los madrileños para viajar en vacaciones de verano. En su 

lugar han ingresado Sofía, Gran Canaria y Guayaquil.  

Desde Madrid el precio medio para viajar a varios destinos ha decrecido, entre ellos 

Bangkok 4% y Sofía 15%. Viajar a los Ángeles desde Madrid, en tanto, es un 2% 

más caro que el año anterior. 

 

 

Desde Madrid es más barato volar a… 

- Nueva York: 787€ desde Madrid (839€ desde Barcelona y 816€ desde 

Valencia) 

- La Habana: 889€ desde Madrid (947€ desde Barcelona) 

- Lima: 847€ desde Madrid (955€ desde Barcelona) 

- Tenerife: 189€ desde Madrid (215€ desde Barcelona y 264€ desde Valencia)  

- Londres: 142€ desde Madrid (153€ desde Barcelona y 232€ desde Valencia) 

 

Ranking de los 10 destinos más populares desde Barcelona: 

 

Destino 
Precio medio en 
2016 

Progresión  de 
los precios 

Nueva York 839€ -6% 

Bangkok 735€ -4% 

La Habana 947€ 1% 

Lima 955€ -10% 

Londres 153€ -3% 

Tokio 706€ 4% 

Tenerife 215€ -5% 

Menorca 104€ -26% 



Los Ángeles 951€ -24% 

Ibiza 85€ -26% 

 

Al igual que desde Madrid, Nueva York es el destino favorito para los catalanes. Le 

sigue Bangkok, La Habana y Lima.  

 

Barcelona El Prat es el aeropuerto más popular para viajar a las islas. Tenerife, 

Menorca e Ibiza se encuentran entre las 10 ciudades favoritas para los catalanes.  

 

El precio medio para volar dese Barcelona a distintos destinos ha decrecido, por 

ejemplo, este año es un 3% más barato volar a Londres o un 26% más económico 

viajar a Ibiza o Menorca. Solo La Habana ha experimentado un encarecimiento de 

un 1%.  

 

Desde Barcelona es más barato volar a… 

- Los Ángeles: 951€ desde Barcelona (1164€ desde Madrid)  

- Ibiza: 85€ desde Barcelona (106€ desde Valencia) 

- Menorca: 104€ desde Barcelona (171€ desde Valencia) 

 

Ranking de los 10  destinos más populares desde Valencia: 

 

Destino 
Precio medio en 
2016 

Progresión  de los 
precios 

Nueva York 816€ -16% 

Palma de Mallorca 98€ 37% 

Bangkok 700€ N/A 

Roma 147€ 13% 

Londres 232€ -43% 

Ibiza 106€ -12% 

París 163€ -17% 

Tenerife 264€ -7% 

Menorca 171€ -14% 

Praga 233€ -5% 

 

Nueva York también es el destino favorito para los valencianos. Sin embargo, en 

comparación con los viajeros de Madrid y Barcelona, los valencianos se decantan 

por destinos europeos. Con excepción de Nueva York y Bangkok, todos lo destinos 

de los Top 10 más populares corresponden a destinos europeos.  

 



Con un precio medio de 98€, Palma de Mallorca es la ciudad más barata para viajar 

este verano desde Valencia. La más cara es Nueva York, con un precio medio de 

816 €. 

 

Es más barato volar desde Valencia a…  

- Bangkok: 700€ desde Valencia (749€ desde Madrid y 735€ desde Barcelona) 

 
Los precios medio para volar desde Valencia a diferentes destinos han decrecido, por 
ejemplo, viajar a Praga es un 5% más barato este año, hacerlo a Londres un 43% más 
económico. Con una subida de un 37%, Palma de Mallorca es el único destino que ha 
experimentado un encarecimiento notable con respecto al año pasado. 
 
 
 
Metodología:  
Búsquedas realizadas en liligo.es entre el 01/01/2016 y el 30/05/2016 para viajar entre el 01/07/2016 y 

31/08/2016. 

Sobre liligo.com 

liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios web (agencias de viaje, compañías aéreas 

incluyendo 70 de bajo coste, empresas de autobuses, trenes, servicios de coche compartido, cadenas hoteleras, 

centrales de reservas, operadores turísticos, alquileres de coches...) y permite a los viajeros acceder a todas las 

opciones de viaje on-line disponibles, ordenadas y presentadas de forma imparcial. Exhaustivo, objetivo e 

innovador, liligo.com tiene por misión ayudar al usuario a encontrar su viaje de la forma más sencilla y eficaz 

posible. liligo.com está disponible en 15 países y recibe alrededor de 4 millones de visitantes únicos mensuales. 
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